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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE MINERIA                                                           
 

PARTIDA 17 
 

SERVICIO 
 

COMISION CHILENA DEL COBRE
 

CAPITULO 02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Fiscalización de 
inversión extranjera   - 

Auditorías a los 
contratos de inversión 

extranjera 

Porcentaje de empresas 
receptoras de inversión 
extranjera auditadas en 

el año t respecto del 
total de empresas de 
inversión extranjera 
susceptibles de ser 

auditadas en el año t 
 

Enfoque de Género: No

(Nº de empresas 
receptoras de 

Inversión Extranjera 
auditadas en el año 
t/Nº de empresas de 
inversión extranjera 
susceptibles de ser 
auditadas en el año 

t)*100 
 
 

% 

           26.1 
(6.0 /23.0)*100 

 
 
 

           30.0 
(6.0 /20.0)*100 

 
 
 

           30.0 
(6.0 /20.0)*100 

 
 
 

           46.2 
(6.0 /13.0)*100

 
 
 

           46.2 
(6.0 /13.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización de las 
empresas mineras del 
Estado   - Auditorías a 
empresas mineras del 

Estado  

Porcentaje de informes 
de auditorías a 

Empresas Mineras 
Estatales planificados y 

cerrados en el año t 
respecto a los 

programados en el Plan 
de Trabajo anual 

vigente aprobado por el 
Consejo 

 
Enfoque de Género: No

(N° de auditorías a 
Empresas Mineras 

Estatales Cerradas en 
el año t/N° de 
Auditorías a 

Empresas Mineras del 
Estado programas en 

el Plan de Trabajo 
anual vigente 

aprobado por el 
Consejo)*100 

 
 

% 

          100.0 
(15.0 /15.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100

 
 
 

          100.0 
(17.0 /17.0)*100

 
 
 

          100.0 
(17.0 /17.0)*100 

 
 
 

100,0% 

Evaluación de 
inversiones y gestión 

de las empresas 
mineras del Estado.   - 

Seguimientos de 
proyectos de inversión. 

Porcentaje de proyectos 
principales en ejecución 
con seguimiento en el 

año t respecto al total de 
proyectos principales en 

ejecución en el año t 
 

Enfoque de Género: No

(N° de proyectos 
principales en 
ejecución con 

seguimiento en el año 
t/N° de proyectos 

principales en 
ejecución en el año 

t)*100 
 
 

% 

           50.0 
(11.0 /22.0)*100 

 
 
 

           70.0 
(14.0 /20.0)*100 

 
 
 

           71.0 
(22.0 /31.0)*100

 
 
 

           76.5 
(26.0 /34.0)*100

 
 
 

           75.0 
(18.0 /24.0)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Estudios   - Informes 
de Mercado y 
Proyecciones 

Porcentaje de Informes 
Semanales del Mercado 
del Cobre difundidos a 
usuarios Newsletter en 
forma oportuna en el 

año t respecto al total de 
Informes Semanales del 

Mercado del Cobre 
emitidos por Cochilco en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No

(N° de Informes 
Semanales del 

Mercado del Cobre 
difundidos a usuarios 
Newsletter en forma 
oportuna en el año 

t/N° total de Informes 
Semanales del 

Mercado del Cobre 
emitidos por Cochilco 

en el año t)*100 
 
 

% 

            100 
(53 /53)*100 

 
 
 

            100 
(52 /52)*100 

 
 
 

            100 
(52 /52)*100 

 
 
 

            100 
(52 /52)*100 

 
 
 

            100 
(52 /52)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización de 
exportaciones del 

cobre y sus 
subproductos   - 

Fiscalización de las 
exportaciones de cobre 

y sus subproductos 

 Porcentaje de informes 
de fiscalización de las 

exportaciones de cobre 
y sus subproductos 

planificados y cerrados 
en el año t respecto a 
los programados en el 
Plan de Trabajo Anual 

vigente aprobado por el 
Consejo 

 
Enfoque de Género: No

(N° de informes de 
fiscalización de las 
exportaciones de 

cobre y sus 
subproductos 

cerrados en el año 
t/N° de informes de 

fiscalización 
programados en el 

Plan de Trabajo Anual 
vigente aprobado por 

el Consejo)*100 
 
 

% 

          100.0 
(10.0 /10.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(12.0 /12.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(14.0 /14.0)*100

 
 
 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100

 
 
 

          100.0 
(16.0 /16.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


